
Viviendas
en Mérida
BADAJOZ

Tu nueva casa en una ciudad histórica



Magníficas viviendas
a tu alcance 
Ven a descubrir la amplitud de estas magníficas viviendas 
unifamiliares de 3 dormitorios en esta promoción única, 
en la que tú y tu familia disfrutaréis en un entorno natural, 
acogedor y perfectamente comunicado.
Viviendas diseñadas cuidadosamente para crear una 
organización clara y funcional, que garantizan un buen 
aprovechamiento de la luz solar.

Inicio comercialización: 2.º trimestre de 2020.
Entrega: 3.er trimestre de 2020.

Excelentes Calidades

Carpintería

Revestimientos interiores

Instalaciones

Portón de acceso a vivienda de acero prelacado 
con cerradura de seguridad.
Carpintería de aluminio lacado con doble 
acristalamiento termoacústico y persianas 
enrollables de PVC, así como rejas de seguridad 
en planta baja. Puerta de entrada de seguridad. 
Puertas de paso chapadas en roble. Armarios 
empotrados chapados en roble.

Suelos 
Solería de tarima flotante con rodapié acabado 
en color roble barnizado. Pavimento de 
baldosas de gres de primera calidad.

Paredes 
Pintura plástica en interiores. Alicatado parcial 
de gres en cocina y baños.

Grifería monomando. Aparatos sanitarios en 
porcelana vitrificada. Preinstalación de A/C. 
Calefacción central mediante radiadores.



Vive a orillas
del Guadiana
Este conjunto de viviendas unifamiliares, se levanta 
a escasos metros del Guadiana, río que baña Mérida, 
una ciudad que por su situación estratégica es un 
enclave de referencia.
Además de su milenario conjunto arqueológico, 
declarado Patrimonio de la Humanidad, cuenta con 
todos los servicios y comodidades de una urbe 
moderna, ya que Mérida ha sido capital desde época 
romana y en la actualidad, alberga la sede de la 
Junta de Extremadura.

Cafetería

Alimentación
Paqui

VIVIENDAS

Restaurante

Gasolinera

Campos de fútbol 
Nueva Ciudad

Centro Deportivo

Hospital de Mérida

Coviran

Caja de Extremadura

Carrefour Express

Cajero Ibercaja
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www.servihabitat.com

Este documento se ha confeccionado con finalidades meramente comerciales y se advierte de que la información que contiene puede sufrir variaciones a lo largo del desarrollo de la promoción inmobiliaria motivadas por necesidades técnicas, 
jurídicas o comerciales que así lo aconsejen o sean ordenadas por las administraciones públicas, así como contener elementos que no coincidan exacta o íntegramente con la promoción inmobiliaria en comercialización, por lo cual no constituye 
oferta ni es vinculante a nivel contractual. Mobiliario no incluido. Con el fin de recibir información completa sobre el objeto publicitado, póngase en contacto con el número de teléfono indicado. Propiedad de Coral Homes, S.L. con domicilio social 
en Madrid, Avenida de Burgos, 12, CIF B-88178694, en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 38172, folio 50, hoja M-679225.

Propiedad:Comercializa:

www.servihabitat.com

Propiedad:Comercializa:

942 049 008


